
México es un país de museos. En el ámbito de la cul-
tura y las artes y entre la población se comparte, en
general, esta percepción. Sin duda a ello han contri-
buido las visitas escolares que la mayoría de los mexi-
canos residentes en zonas urbanas realizamos durante
la infancia a uno o más museos de nuestra ciudad na-
tal. Lo refrenda el hecho de que varios de ellos sean
referencia emblemática a nivel local, estatal, nacional
e internacional. Escribamos algunas notas acerca de
esta tradición. 

La Historia de los museos en México de Miguel Án-
gel Fernández (Promotora de Comercialización Di-
recta, México, 1988), que glosa el Atlas de
infraestructura cultural (CONACULTA, México, 2003),
señala que en 1790 se inauguró en el centro de la ca-
pital el Museo de Historia Natural, primer museo pú-
blico de México, dedicado a la flora y fauna de la
Nueva España y a instrumentos científicos de la épo-
ca. Lo que sobrevivió a los saqueos de la Indepen-
dencia quedó bajo la custodia del Colegio de San
Ildefonso. 

En tanto, el primer museo nacional, el Museo Na-
cional Mexicano, creado mediante decreto en 1825
por el presidente Guadalupe Victoria, se ubicaba en
la Universidad y acogía piezas arqueológicas, docu-
mentos del México antiguo, colecciones científicas y
obras artísticas que habían estado bajo resguardo de
la Real y Pontificia Universidad de México y de co-
leccionistas privados. Maximiliano lo trasladó luego a
la Antigua Real Casa de Moneda, a un costado de Pa-
lacio Nacional, que se volvió su sede oficial.

En 1886, en la ciudad de Morelia, fue creado el
Museo Regional Michoacano Doctor Nicolás León
Calderón, uno de los primeros museos ubicados en
una ciudad distinta a la capital del país. Otro tanto
sucedió, a lo largo de la segunda parte del siglo XIX y
la primera del XX, en Guadalajara, Oaxaca, Mérida y
Saltillo. Para la década inicial del siglo XX, según Ra-
quel Tibol (“México en sus museos” en El Ángel de
Reforma, 19/VIII/2001, citado en el Atlas), México
contaba con un total de 38 museos.

El crecimiento de las colecciones y secciones del
Museo Nacional derivó en su división en dos: el Mu-
seo de Historia Natural, creado en 1909, y el Museo
Nacional de Antropología, Historia y Etnografía,
creado en 1910. Una nueva reestructuración ocurrió
en 1940, año en que el segundo de estos museos fue
bautizado como Museo Nacional de Antropología y
se trasladaron las colecciones de historia al Castillo
de Chapultepec. El actual Museo Nacional de Antro-
pología fue inaugurado en 1964 y al año siguiente
abrió el Museo Nacional de las Culturas, en la Anti-
gua Casa de Moneda, que había sido sede del primer
museo nacional. 

Lo que ha sucedido a lo largo del siglo XX es, sin
exageración, una explosión de museos a lo ancho de
la República. La cifra de 38 museos durante la prime-
ra década del siglo llegó a 1,058 para 2002, según el
reporte del Sistema de Información Cultural del
CONACULTA, para un promedio de 11.08 museos por
año, casi uno por mes, a lo largo de nueve décadas.
Los hay de todo tipo: nacionales, estatales, regionales,
comunitarios, de sitio, públicos, privados; y de cual-
quier temática: antropología, arte virreinal y del siglo
XIX, arte moderno y contemporáneo, ciencia, mo-
mias, economía, figuras de cera, vidrio, plumas y de
lo increíble. 

El Atlas clasifica los museos en tipos y temáticas.
La supremacía la tienen los museos públicos, 57.56%
(609 museos). 22.68% son comunitarios (240),
14.55% privados (154), 2.94% no entran en ninguna
de las categorías (31) y 2.27% son mixtos (24). Los
temas predominantes son la arqueología y la historia,
60.77% (643 museos). Les siguen los museos de arte,
22.58% (239); de ciencia y tecnología, 12.20% (129);
de diversas temáticas, 3.31% (35) y, finalmente, los
dirigidos al público infantil, sólo 1.14% (12), aunque
uno de ellos, el Papalote Museo del Niño, es uno de
los más prestigiosos dentro y fuera de México, y el
proyecto itinera a lo largo del país.

La descentralización de los museos públicos es ve-
rificable. 447 museos, el 78.33%, están bajo la tutela
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de los gobiernos estatales y municipa-
les. El restante 21.67% (132) es coor-
dinado por el CONACULTA a través del
INAH (112), el INBA (17), el Centro
Cultural Tijuana (2) y el área de Cul-
turas Populares (1). 

En cada uno de los estados del
país, según el Atlas, hay al menos cin-
co museos. En siete estados (en or-
den creciente: Campeche, Baja
California Sur, Quintana Roo, Tlax-
cala, Aguascalientes, Tamaulipas y
San Luis Potosí) la cifra fluctúa de 5
a 18. En seis estados, de 19 a 26 (Ta-
basco, Querétaro, Colima, Baja Cali-
fornia, Sinaloa e Hidalgo). En 6 más,
de 27 a 33 (Sonora, Nayarit, Coahui-
la, Guanajuato, Oaxaca y Chihua-
hua). En otros 7, de 34 a 41
(Zacatecas, Michoacán, Nuevo León,
Durango, Veracruz, Morelos y Gue-
rrero). En los 7 restantes, de 42 a 127
(Puebla, Chiapas, Yucatán, Jalisco,
Estado de México y el Distrito
Federal). La capital contaba para esa
fecha con 127 museos, el Estado de
México con 74 y Jalisco con 66.

Al cotejarlas, las cifras arrojan datos
esenciales y de matiz. Un ejemplo: la
Ciudad de México es la que más mu-
seos tiene en el país pero, a la vez,
ocupa el décimo lugar en número de
habitantes por museo. Es decir, atien-
de a menos personas por museo que
Colima, Nayarit o Yucatán, que figu-
ran en la lista de los siete estados con
más equipamiento museístico por nú-
mero de habitantes. Al mismo tiempo
y como se sabe, muchos de los mu-
seos de la capital cuentan con la me-
jor infraestructura, tienen los más
completos programas de exposicio-
nes, los más altos índices de visitantes
y el reconocimiento internacional. En
tanto, los museos de Colima, Nayarit
y Baja California Sur estarían en posi-
bilidades de desarrollar programas de
exposiciones con mayores contenidos
locales, estatales y regionales. 

Sigamos desde otro ángulo. Elija-
mos dos estados distantes entre sí y
con extensiones geográficas contras-
tantes: Morelos y Durango. Morelos

tiene una superficie de 4,893 kilóme-
tros cuadrados y Durango de
123,444. A pesar de la diferencia en
extensión geográfica, las dos entida-
des tienen más o menos el mismo nú-
mero de municipios: Morelos 33 y
Durango 39. También una población
similar, incluso mayor en Morelos,
que es 25 veces más pequeño que
Durango. Para 2005, Morelos tenía
1,612,899 habitantes y Durango
1,509,117. Sin embargo, Durango
tiene 6,009 poblaciones y Morelos
1,357. La población de Durango está
seis veces más extendida que la po-
blación de Morelos, aunque no tan-
to. En Durango, casi dos terceras
partes de la población, el 63.6%, se
localizan en tres municipios: Duran-
go (526,659 habitantes), Gómez Pala-
cio (304,515) y Lerdo (129,191), los
dos últimos cercanos entre sí. En Mo-
relos, mientras tanto, 42.8% de la
población, menos de la mitad, se
concentra en los municipios de Cuer-
navaca (349,102), Jiutepec (181,317)
y Cuautla (160,285). 

Aun así, la distancia sigue siendo
una variable. El 36.4% de la pobla-
ción de Durango, que se localiza en
36 municipios y 6,009 localidades,

tendría que desplazarse más para be-
neficiarse de las exposiciones de los
tres principales municipios. En Mo-
relos, una población mayor, el 57.2%
que reside en 30 municipios y 1,037
localidades, tendría que desplazarse
menos distancia para llegar a Cuer-
navaca, Jiutepec y Cuautla. Y un he-
cho adicional: la vecindad. La
integración del sur de la Ciudad de
México con el norte de Morelos, jun-
to al flujo constante por razones de
trabajo y descanso, ofrece a los mo-
relenses del norte el acceso a los re-
cintos culturales y artísticos del sur
de la capital, y a los capitalinos el ac-
ceso a municipios morelenses con
atractivo cultural. 

Las cifras, pues, facilitan a los ges-
tores culturales de los estados el aná-
lisis desde distintos ángulos, para una
dilucidación de políticas de museos
más específicas. ~
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Públicos: 57.56%
Comunitarios: 22.68%

Privados: 14.55%
Sin clasificación: 2.94%

Mixtos: 2.27%

Arqueología e historia: 60.77%
Arte: 22.58%

Ciencia y tecnología: 12.20%
Diversas temáticas: 3.31%

Público infantil: 1.14%
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